
 

  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 39 

FECHA: Del 09 de abril al 13 de abril. DE: Equipo de Kinder 5 Track A 

PARA:    Padres de familia ASUNTO: Circular de la semana 

 

 

Metas de la semana 

/ Goals of the week 

 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas 

/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

 
 

Unidad de indagación: 

*Introducción a profesiones en 

nuestras familias. 

*Working with tally marks from 

1 to 10. 

*Introducir letra y sonido “Mm” 

 

E.P.S.F: Actividades dirigidas a 

incrementar el equilibrio 

dinámico y mejorar los niveles 

de concentración. 

 

Español: Introducir letra y 

sonido “Pp” 

 

No hay eventos importantes 

esta semana. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Elegir un libro de su preferencia 

del nivel aa. 

 

Monday: Escuchar el libro 

Tuesday: Escuchar el libro 

nuevamente 

Wednesday: Leer el libro 

Thursday: Releer el libro 

Friday: Hablar en casa sobre lo 

que más le gustó del libro. 

 

 
 

 

 

Les recomendamos el siguiente 

enlace para practicar conteo de 

tally marks: 

 

https://www.ixl.com/math/kinder

garten/tally-marks-up-to-10 

 

Cuando termine el tiempo de 

prueba ingresan con el siguiente 

usuario y contraseña (ambos 

grupos pueden ingresar): 

 

username: k5atracka 

password: ospina53 

 

_________________________________ 

Practicar el siguiente 

trabalenguas en casa: 

 

“My mother makes mini muffins for 

Mary and me” 

https://www.ixl.com/math/kindergarten/tally-marks-up-to-10
https://www.ixl.com/math/kindergarten/tally-marks-up-to-10


Para el día martes 10 de abril, 

cada estudiante debe traer una 

foto de un familiar que admiren, 

vestido de su profesión. Por 

ejemplo: foto de su abuelo 

vestido de doctor. La foto debe 

ser del tamaño de la agenda 

aproximadamente. 

 
 

 

Se enviará el audio del 

trabalenguas por correo 

electrónico.  

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Abril 16 al 20: Semana del libro 

Abril 22: Día de la Tierra 

Abril 23: Día del Idioma 

Abril 23 : Día del bibliotecólogo 

Abril 26: Día de la secretaria 

Abril 27: comisiones de evaluación de primer periodo (los niños  no tienen clase) 

Abril 28:  Día del Niño ( lo celebraremos en el colegio el lunes 30 de abril  
Abril 29: Día del árbol. 

 

April 10: Juan Felipe Chaparro 

April 11: Miss Meli 

WEBGRAFÍA 

http://dvckid.com/crafitycraft/about.php 

http://ifeel.edu.in/blog/shape-your-profession-with-pgdm/ 

https://www.maryvaleufsd.org/Page/5696 

https://www.dreamstime.com/illustration/stay-tuned.html   
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